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¿Consejos 
para cuidar el 
auto después 

de un viaje 
largo?

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D espués de recorrer muchas 
millas para cumplir el viaje 
familiar deseado y volver muy 

felices a casa, nuestros vehículos 
también necesitan de una atención 
especial, de cuidados y sobretodo, de 
cierta minuciosidad para asegurarnos 
de que siguen siendo seguros.

A continuación te ofrecemos algu-
nas recomendaciones que se pueden 
implementar luego de regresar de los 
viajes largos en auto:

- Realice una revisión superfi cial de su 
vehículo. Luego de un largo viaje com-
pruebe de manera rápida y superfi cial 
que su automóvil no haya sufrido ma-
yores daños. Encienda su motor y com-
pruebe que no existan ruidos extraños. 
Revise la carrocería y la funcionalidad 
de los faros. En caso de sospechas, llé-
velo de inmediato con su especialista 
de confi anza.

- La limpieza es importante. Lave su 
auto a profundidad. No espere a que 
pasen los días para asear su vehículo 
tanto en el exterior, como en el interior.

- Compruebe los kilómetros que ha 
recorrido. Haga un balance de cuantos 
hacen falta para asistir a un nuevo ser-
vicio de revisión mecánica.

- Inspeccione el estado de los neu-
máticos. No solo por el tramo recorrido, 
sino por el estado de la carretera. Todos 
estos son factores que infl uyen en el 
buen estado de los neumáticos. Luego 
de un largo viaje, tómese su tiempo y 
revise que sus neumáticos no hayan su-
frido daños serios que pudiesen poner 
en riesgo su seguridad en los próximos 
recorridos.

- Inspecciona los niveles de fugas de 
fl uidos. Es importante que revises que 
no existan fugas de aceite, líquido de 
frenos, anticongelante, etc.

No deje estas tareas para después, 
el peor enemigo de la prevención es la 
pereza. A penas llegue de su largo viaje 
y antes de realizar un nuevo recorrido 
no pierda el tiempo para implementar 
un mantenimiento del vehículo.

Hay muchas cosas sencillas que po-
demos hacer en casa, sin embargo, es 
siempre recomendable que no deje 
pasar mucho tiempo para que su au-
tomóvil obtenga un mantenimiento 
preventivo en manos de especialistas 
automotrices.
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